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Presentación
“La metafísica

griega, el derecho romano y la religión de Israel son los
tres productos más gigantescos del espíritu humano. El haberlos
absorbido en una unidad radical y trascendente constituye una de las
manifestaciones históricas más espléndidas de las posibilidades íntegras
del cristianismo” (X. ZUBIRI).
Al menos desde Tertuliano, se verifica que el binomio Atenas-Jerusalén fue crucial en la
historia de la civilización occidental. Lejos de presentismos generalizadores como los que
dominan en el discurso filosófico contemporáneo, en este seminario proponemos recordar
que la unidad de sentido de Europa es una síntesis esencial que pivota sobre dos fuentes
receptoras y generadoras de cultura: el cristianismo y las filosofías clásicas y helenísticas
prolongadas con el cuerpo de la tradición greco-romana de la que dan buena cuenta los
logros filosóficos de los Padres de la Iglesia y la mejor teología cristiana. Ambas entidades
civilizatorias de ninguna manera surgen de la nada, sino que participan del mejor impulso
creativo de las fuentes orientales precedentes que testimonian que el trascendental
encuentro histórico de la philosophia perennis entre Atenas y Jerusalén plantó sus raíces
muy anteriormente como prólogo del λόγος griego, del mismo modo que aportan la
perspectiva histórica más adecuada para la interpretación de la Biblia, entre otras muchas
cosas, fruto maduro de la literatura oriental. Como es patente por doquier, los logros
culturales de esas civilizaciones fluviales originarias crearon las categorías teológicas y
antropológicas que, interpretadas por la tradición judía y canonizadas literariamente en la
Biblia, terminarán insertadas en el Espíritu griego arcaico y clásico en una fusión
desgraciadamente poco reseñada en los manuales generales de historia de la filosofía
universal. En la catalización y difusión de este encuentro intercultural primigenio es
fundamental subrayar el papel de la diáspora judía y, en concreto, la establecida en el muy
civilizado Egipto helenizado de la mano de la canonización de las Sabidurías judías en la
versión griego de la Septuaginta. En este contexto geográfico es donde se planteó el
problema de conciliar primeramente la fe monoteísta judía y el desarrollo especulativa
griego, trama crucial y decisiva para establecer el clásico paradigma de la perenne
contradicción entre tradición y modernidad que sigue afectándonos esencialmente tanto hoy
como ayer. El tono del curso, de carácter divulgativo y general, pretende subrayar la fusión
de horizontes de sentido que, en el devenir histórico, han confrontado una sólida
cosmovisión cristiana que nunca dejó de simpatizar con los más altos logros del sustrato de
su pensamiento que la antecedió y que se resuelve en una concepción ordenada del mundo
que garantiza su inteligibilidad, en el reconocimiento virtuoso de la capacidad teológica de
la inteligencia humana y en la firme suplantación del relativismo sofístico por las tesis que
coloca a Dios y no al hombre como medida de todas las cosas.

Organización
Instituto Bíblico y Oriental y Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

Coordinación

Alfonso Vives Cuesta
Alberto del Campo Echevarría

Colaboradores
Departamento de Filología Clásica (Universidad de Valladolid)
Sociedad Española de Estudios Clásicos (Valladolid)
Asociación Cultural Hispano-Helénica

Lugar y fechas de celebración
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid (Paseo de Filipinos, 7).
11 sesiones. Jueves de 18:15 a 20:00 (sesiones dobles de ca. 100’), desde el 26 de febrero
al 27 de mayo de 2021 (exceptuando períodos vacacionales y festivos).
Duración: 11 semanas (segundo semestre del curso 2020-2021)

Modalidades de asistencia


Enseñanza semipresencial (bimodal).



Máximo de alumnos 20 repartidos en dos grupos de 10 que asistirán presencialmente
en semanas alternas.



Posibilidad de docencia on-line

Criterios de evaluación
A los alumnos oficiales que asistan al seminario se les ofrece una doble posibilidad de
evaluación oficial:


Trabajo monográfico de investigación sobre uno de los temas del curso que se
entregará a los coordinadores (15 páginas).



Memoria de síntesis de todas las sesiones semanales (sin límite de extensión).



Posibilidad de docencia completa on-line para todo alumno matriculado.



Secretaría del centro: secretario@agustinosvalladolid.org



Secretaría administrativa: sub.secretario@agustinosvalladolid.org



Coordinadores: docencia@biblicoyoriental.es

Contactos

DÍA Y HORA

PONENTE

S ESIÓN

4 de marzo

18:15-19:05

Coordinadores

Bienvenida y aspectos generales del
seminario. Introducción.

4 de marzo

19:10-20:00

Coordinadores

Sesión 1: Atenas y Jerusalén

11 de marzo

18:15- 19:0 5

Benito García Guerrero

Sesión 2 Marco filosófico

11 de marzo

19:10- 20:0 0

Benito García Guerrero

Sesión 2 Biblia y Filosofía

18 de marzo

18:15- 19:0 5

Pedro Bádenas de la Peña

Sesión 3 Marco histórico-cultural

18 de marzo

19:10- 20:0 0

Pedro Bádenas de la Peña

Sesión 3 Marco histórico-cultural

25 de marzo

18:15- 19:0 5

Daniel Sánchez Muñoz

Sesión 4 Mesopotamia y Fª griega

25 de marzo

19:10- 20:0 0

Alfonso Vives Cuesta

Sesión 4 Mesopotamia y Grecia

15 de abril

18:15-19:05

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 5 Cristianismo y Helenismo

15 de abril

19:10-20:00

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 5 Cristianismo y Helenismo

22 de abril

18:15-19:05

Francisco J. Andrés Santos

Sesión 6 Derecho romano

22 de abril

19:10-20:00

Francisco J. Andrés Santos

Sesión 6 Derecho romano

29 de abril

18:15-19:05

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 7 Helenismo y cristianismo

29 de abril

19:10-20:00

Alberto del Campo
Echevarría

Sesión 7 Helenismo y cristianismo

6 de mayo

18:15-19:05

Alfonso Vives Cuesta

Sesión 8 Legado egipcio

6 de mayo

19:10-20:00

Alfonso Vives Cuesta

Sesión 8 Legado egipcio

20 de mayo

18:15- 19:0 5

Javier Antolín Sánchez OSA

Sesión 9 Filosofía helenística

20 de mayo

19:10- 20:0 0

Javier Antolín Sánchez OSA

Sesión 9 Filosofía helenística

27 de mayo

18:15-19:05

Jesús García Recio

Sesión 10 Biblia y Mesopotamia

27 de mayo

19:10-20:00

Roberto López Montero

Sesión 10 Biblia y Mesopotamia

3 de junio

18:15-19:05

Jorge Benito Torres

Sesión 11 Neoplatonismo y
cristianismo

3 de junio

19:10-20:00

David Álvarez Cineira OSA

Sesión 11 Judaísmo helenístico

I.- M ARCO INTRODUCTORIO Y METODOLÓGICO DEL SEMINARIO


Sesión 1: Presentación (ACE y AVC)
- Aspectos introductorios e intendencia organizativa
- Atenas y Jerusalén: ¿encuentro o desencuentro?



Sesión 2: Presupuestos filosóficos
- Cómo hablar de Verdad en el tiempo de la Mentira (BGG)



Sesión 3: Marco histórico-cultural
- La identidad judía en la diáspora helenística (PBP)

II.- Lumen ex Oriente: EL HORIZONTE DE LA ANTIGUA SABIDURÍA ORIENTAL


Sesión 4: Los antecedentes del Lógos I (Mesopotamia)
- Mesopotamia en el origen de la Filosofía Griega (DSM)
- La sabiduría ética mesopotámica (AVC)



Sesión 8: Los antecedentes del Lógos II (Egipto) (AVC)
- La interconexión cultural Grecia-Egipto
- La aportación egipcia a la sustancia filosófica griega
- Encarnación volver los ojos a la Encarnación.



Sesión 10: Mesopotamia y la Biblia en perspectiva
- La raíz mesopotámica del cristianismo (JGR)
- Per viam pulchritudinis: categorías hierofánicas en las tradiciones mesopotámica y
bíblica (RLM)



Sesión 11: Relatos e interpretaciones convergentes
- Hermenéutica neoplátonica, contexto egipcio y cristianismo: puentes
conceptuales (JBT)
- El judaísmo helenístico. La confluencia de los mundos judío y helenístico en el
pensamiento de Filón de Alejandría (DAC).

III.- LA CULMINACIÓN DEL SABER ANTIGUO: CRISTIANISMO Y HELENISMO






Sesión 5: La recepción cristiana del platonismo
- La idea de Dios en la doctrina platónica de los principios (ACE)
- Cosmología platónica y cosmogonía bíblica (ACE)
- Las transformaciones cristianas de las doctrinas platónicas (ACE)
- Persistencia y actualidad del pensamiento platónico: ética, estética y política
(ACE)
Sesión 7: El influjo de Aristóteles en la teología cristiana
- La teología natural aristotélica frente a la Encarnación y la Trinidad. (ACE)
- Aristóteles en la teología patrística y medieval (ACE)
- Hacia “Otra Filosofía Cristiana”: ¿es posible una articulación filosófica no
aristotélica para el cristianismo de hoy? (ACE)
Sesión 9: Filosofías helenísticas para la vida
- El estoicismo en el cristianismo de los orígenes (JAS)
- El epicureísmo como filosofía de vida entre los cristianos (JAS)

IV.- LA DECANTACIÓN ROMANA


Sesión 6: Roma: del mito del Derecho al imperio de la Ley
- Lex romana vs. Torá mosaica (FJAS)
- Trasfondo penal y significación histórica del juicio contra Jesús de Nazaret
(FJAS)

Lista de participantes
D. Pedro Bádenas de la Peña (PBP). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
D. Jesús García Recio (JGR): Instituto Bíblico y Oriental.
D. Francisco Javier Andrés-Santos (FJAS): U niversidad de Valladolid.
P. Javier Antolín Sánchez, O.S.A. (JAS): Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
Fr. David Álvarez Cineira, O.S.A. (DAC): Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
D. Roberto López Montero (RLP): U niversidad Pontificia de Comillas.
D. Alberto del Campo Echevarría (ACE): U niversidad de Valladolid y Asociación Cultural Hispano-Helénica.
D. Benito García Guerrero (BGG): Instituto Bíblico y Oriental.
D. Daniel Sánchez Muñoz (DSM): U niversidad de Granada.
D. Jorge Benito Torres (JBT): Doctorando en Filosofía, U niversidad de Valladolid.
D. Alfonso Vives Cuesta (AVC): Instituto Bíblico y Oriental. U niversidad de Valladolid. Estudio Teológico
Agustiniano.

ORGANIZAN:

COLABORAN:

ACHH
Asociación Cultural Hispano-Helénica

Departamento de Filología Clásica

